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El vino
Jugo divino

El vino llega al consumidor dotado de las cualidades que se generan y se cuidan 
en el viñedo. Todos los atributos que apreciamos en él son concebidos por la 
naturaleza y por las manos de hombres y mujeres que dan un carácter distintivo 
a nuestra bebida emblemática y a la principal actividad económica agrícola de 
Mendoza. Desde la viña, la uva recorre numerosas etapas que gestan la maravi-
llosa transformación. Así, cada año, nace un vino nuevo que expresa las particu-
laridades del terruño y la cultura que le dan origen.

1. VENDIMIA DE LOS RACIMOS

En Argentina y en todo el hemisferio Sur, la vendimia o cosecha de las uvas 
se realiza desde enero hasta finales de abril, dependiendo de la variedad y la 
región vitivinícola. Existen variedades que maduran temprano, como Chardonnay 
(blanca) o Sangiovese (tinta) y otras lo hacen más tarde, como las tintas Cabernet 
Sauvignon o Bonarda. Esas mismas variedades maduran, por ejemplo, antes en 
Chilecito (La Rioja) que en Tupungato (Mendoza), pues el concepto de la madu-
rez es relativo. La uva está madura fisiológicamente cuando sus semillas tienen 
capacidad de germinar. 

No obstante, para la vitivinicultura, las uvas están maduras cuando llegan al 
máximo contenido de azúcar. Y la madurez enológica se alcanza cuando la uva 
consigue los atributos que busca la bodega para lograr determinado tipo de vino. 
Por ejemplo, la mayoría de los espumantes requieren uvas con menos azúcar 
que para un vino de guarda, y éste además necesita un adecuado nivel de otros 
compuestos, como los polifenoles.

Como se verá, la cosecha puede ser manual o mecánica. La más difundida y 
tradicional es la manual que involucra a miles de trabajadores en el tiempo de 
vendimia. El paisaje se transforma cuando la familia viñatera se dispone a reco-
ger el fruto del trabajo de todo un año. Se estima que en Mendoza unas 30 mil 
personas se movilizan cada temporada, aunque son aproximadamente 10 mil los 
trabajadores abocados a la cosecha de la uva; el resto participa en otras labores, 
en la viña y en la bodega. 

Los obreros temporarios, conocidos como “golondrinas”, son fundamentales en 
cada vendimia ya que completan, junto con los mendocinos, el personal necesa-
rio para recolectar la uva de toda la provincia.
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Cosecha manual o tradicional

Hasta principios del siglo XX la uva se recolectaba en canastos de mimbre, aunque 
este recipiente es difícil de manipular, además de  filtrar el mosto por el tejido. Con el 
tiempo, los canastos se cambiaron por tachos metálicos. 

Actualmente, la recolección se realiza:
• En tachos o cajas plásticas: los cosechadores recorren las hileras cortando, con 
tijeras, los racimos de uva. Luego los depositan en recipientes que pueden contener 
entre 15 y 20 kilos de uva. Pueden ser metálicos (tachos o gamela) o plásticos (cajas 
o bandejas). Completado el contenido del tacho, se traslada hasta un camión que 
lleva la uva a la bodega. Una vez que el operario descarga la uva en el camión recibe 
como pago una ficha. Se trata de una moneda de aluminio con el nombre del viticul-
tor o de la empresa dueña del viñedo y, al final de la semana o del día, los cosecha-
dores cambian las fichas por su equivalente en dinero, según el precio pactado. Los 
camiones suelen utilizar una carpa impermeable para evitar que se pierda el líquido. 
En otros casos, la uva es trasladada directamente en las cajas plásticas.
   
• En bines: la uva se cosecha en recipientes plásticos y se deposita sobre el camión 
en grandes cajas plásticas de 400 kilos denominadas bines. En la bodega, con la 
ayuda de elevadores, la uva se vuelca sobre el lagar o sobre una tolva y de ahí va a 
la despaliladora, también puede pasar previamente por una cinta de selección. Con 
el transporte de la uva directamente en los bines se evita que los granos se aplas-
ten, liberen jugo y comiencen procesos fermentativos y de oxidación que pueden 
atentar contra la calidad del vino que se pretende obtener.

Cosecha de parral, en cajas de plástico.Cosecha en tachos y descarga en bines plásticos.

Cosecha en tacho y descarga directa en el camión.

La cosecha manual permite mayores cuidados.



En Mendoza aún es limitada la utilización de las 
cosechadoras mecánicas.

Cosecha mecánica

La cosecha mecanizada es una práctica común 
en otros países vitivinícolas. En Francia, por 
ejemplo, el 80% de la superficie implantada 
es vendimiada con máquinas. Australia es otro 
de los países con más desarrollo de la cosecha 
mecánica. En Mendoza, aún es incipiente la 
mecanización de esta operación.

La vendimiadora mecánica funciona con un 
sistema de bastones que sacuden la planta para 
que los granos se separen del escobajo. Luego, 
la uva es transportada en unas cintas (capachos) 
que la depositan en una tolva, la cual, en la 
mayoría de los casos, forma parte de la máquina 
cosechadora. 

Las ventajas que se atribuyen a estas cosecha-
doras se basan en su rapidez, ya que pueden 
vendimiar entre 4 y 8 hectáreas por día, ingresar 
al viñedo aún en malas condiciones climáticas 
(con lluvias) o realizar cosecha nocturna, lo cual 
en zonas cálidas es importante para mantener a 
baja temperatura las uvas y conservar muchas 
de sus características aromáticas. Así también 
se ahorra energía ya que la uva debe enfriarse 
menos al llegar a la bodega. 

2. ELABORACIÓN DEL VINO

En la bodega la uva es depositada en el lagar o dispuesta en la cinta de selección, en 
la que se separan racimos o granos defectuosos, hojas o cualquier elemento extra-
ño que pueda venir con la uva. Los cuidados en esta etapa tienen una importancia 
fundamental, ya que influyen directamente en la calidad final del vino. Los aspectos 
a tener en cuenta son la temperatura y el tiempo transcurrido entre la cosecha y el 
arribo de la uva a la bodega. Se busca evitar oxidaciones y otros procesos microbioló-
gicos que no son convenientes para el vino. 

Como materia viva y en constante evolución, el vino varía con el tiempo y es el resul-
tado de una comunión de factores: el clima y el suelo donde maduraron las uvas, el 
método de cosecha, los hombres y mujeres que intervienen en las labores culturales 
en el viñedo y durante la vinificación, los métodos de conservación, entre otros.

Para hacer buen vino se necesitan uvas sanas, en estado de madurez apropiado. 
Dado que es un producto natural, es susceptible a diferentes transformaciones, por 
ello debe ser guiado con pericia y cuidado por los técnicos.

Las etapas de la vinificación varían según el tipo de vino, sin embargo, en líneas 
generales, pueden mencionarse las siguientes: 

1) Despalillado: los granos se separan del escobajo. 
2) Obtención del jugo o mosto: estrujado o prensado.
3) Encubado: el mosto se traslada a los tanques o piletas.
4) Maceración: extracción del color, principalmente en la vinificación en tinto; de ma-
nera excepcional puede darse en la vinificación en blanco (muy breve). 
5) Fermentación alcohólica: transformación del azúcar en alcohol.
6) Descubado o separación del vino: en el caso de vinos tintos, se separa la parte 
líquida de los sólidos (orujo) que se habían dejado para la cesión del color.
7) Fermentación maloláctica: proceso químico que se realiza en la mayoría de las 
vinificaciones en tinto y en blancos muy particulares.
8) Estabilización y clarificación: fin de los procesos químicos del vino.
9) Crianza: en madera, para complejizar aromas y sabores y ganar longevidad.
10) Filtración: si se cree conveniente, se extraen borras o mínimas sustancias.
11) Fraccionado: el vino se envasa en el recipiente que llegará al mercado.

En la cinta de selección se eliminan granos rotos, enfermos o verdes y hojas.
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Elaboración clásica de vinos blancos

Luego de la cosecha, cuyo momento es determinado en conjunto por agrónomos y 
enólogos, la vinificación de las uvas blancas sigue, generalmente, los siguientes pasos:

• Selección de la uva. Para determinados tipos de vinos hay una selección previa 
de la uva. En la mesa de selección se quitan granos rotos, enfermos o verdes, restos de 
hojas u otras partes de la planta o elementos extraños.

• Enfriado. Lo ideal es cosechar la uva muy temprano en la mañana o de noche para 
que llegue fresca a la bodega. Igualmente, siempre la vendimia es enfriada, en una 
cámara frigorífica, antes de pasar a las siguientes etapas.

• Descobajado. Los racimos pasan por la despalilladora.

• Molienda. Aunque los granos jamás se muelen, el nombre de la operación quedó 
así. Los granos pasan por unos rodillos acanalados que los rompen suavemente para 
permitir un rápido escurrimiento del jugo en la prensa.

• Prensado. La uva es sometida a una leve presión para extraer la mayor cantidad de 
jugo. La presión no debe ser excesiva para no extraer sustancias amargas y astringentes 
de las semillas y/o del hollejo. Se utilizan prensas neumáticas que trabajan con presión 
reducida, obteniéndose mostos de gran calidad.

• Sulfitado. Una vez que el mosto es colocado en la vasija, se agrega la dosis correcta 
de anhídrido sulfuroso que cumple con dos funciones principales: antiséptico y antioxi-
dante.

• Desborre. En la vasija el mosto permanece entre 8 y 24 horas a baja temperatura. 
Como el jugo está inmóvil, se produce una decantación de resto de pulpa, semillas, tie-
rra y partículas en suspensión que sedimentan en el fondo y se separan luego mediante 
un trasiego, es decir: se pasa a otra vasija.

• Encubado. Se puede encubar en distintos tipos de vasija: acero inoxidable, piletas de 
hormigón armado revestidas con epoxi o barricas de roble.

• Fermentación alcohólica. Es consecuencia de la actividad de las levaduras, que  
son microorganismos, pertenecientes al grupo de los hongos, que se adhieren al ho-
llejo de la uva en la maduración al ser transportados por el aire o los insectos. Son las 
encargadas de transformar los azúcares en alcohol y una larga serie de productos que 

Fermentar, después existir

En tiempos pasados, antes de los descubrimientos 
de Pasteur, se interpretaba  a la fermentación como 
un proceso de descomposición espontánea del 
mosto. Hoy se sabe que la labor de transformar 
el azúcar del jugo de la uva en alcohol y otros 
compuestos químicos, llamados secundarios, es 
realizada por las levaduras del género “Saccha-
romyces”.

El mosto, al fermentar, se enturbia, se calienta 
y desprende gas carbónico. La sensación de 
hervor, en latín “fervere”, da origen al nombre de 
fermentación. 

La fermentación puede desarrollarse bien entre 
18º C y 28ºC. La temperatura elegida dependerá 
del tipo de vino, pero -en general- los mostos 
blancos se fermentan a menos temperatura que los 
tintos. La fermentación a baja temperatura permite 
una lenta transformación del azúcar en alcohol, 
acompañada con una abundante producción de 
elementos aromáticos.

La Enología 

Es la ciencia que abarca el conocimiento del vino, 
su composición y transformaciones, incluyendo 
la investigación y ejecución de tareas tendientes a 
obtener el mejor vino que con determinada uva se 
pueda producir.

El lagar es un sinfín cuya función es transportar los racimos.
104
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hacen del vino una bebida fermentada única. Al encontrarse en un medio nutritivo 
favorable (el mosto) se multiplican de manera considerable, lo que favorece su acción. 
La reacción química que producen las levaduras podría simplificarse señalando que 
se alimentan del azúcar del mosto; como resultado de esta actividad, liberan al medio 
alcohol y gas carbónico. Una vez que las levaduras han degradado el azúcar y lo han 
transformado en alcohol y demás sustancias, mueren y forman un sedimento en el 
fondo de la vasija llamado borra. El azúcar que no se transforma en alcohol es llamado 
azúcar residual.

• Fermentación maloláctica. Se aplica a algunos vinos blancos. La uva posee mayo-
ritariamente ácido tartárico, ácido málico y el ácido cítrico. Este último desaparece rápi-
damente durante la fermentación alcohólica. El ácido málico es de suma importancia 
biológica para el vino. Durante la fermentación alcohólica el ácido málico comienza a 
transformarse, por las levaduras y ciertas bacterias lácticas, en ácido láctico; pero termi-
nada la fermentación alcohólica estas bacterias que suceden a las levaduras alcohólicas 
efectúan lo que se conoce como fermentación maloláctica. En ella el ácido málico 
termina de transformarse en láctico, anhídrido carbónico y una serie de compuestos, 
que aportan a los vinos aromas mantecosos. En esta etapa el vino debe mantenerse a 
temperaturas cercanas a 20°C.

• Descube. Una vez terminada la fermentación, toda la materia sólida (levaduras 
muertas, tártaro, bacterias y cualquier materia sólida) precipitan en el fondo de la vasija, 
entonces se separa el vino limpio de sus borras. 

• Trasiegos. Después del descubado, se realizan trasiegos para separar el vino de los 
sedimentos más finos que se depositan en el fondo de la vasija. Esta operación consiste 
en pasar el vino de una vasija a otra, dejando todo el sedimento en la primera.

• Clarificación. Consiste en agregar al vino una sustancia de naturaleza coloidal (mi-
neral, vegetal o animal) que arrastra hacia el fondo de la vasija aquellos elementos en 
suspensión no deseados en el vino.

• Estabilización tartárica. Se realiza enfriando el vino a valores por debajo de 0°C 
para que precipiten las sales tartáricas que se encuentran disueltas en el vino y que de 
no ser así precipitarían en la botella, luego del fraccionamiento, formando cristales.

• Fraccionamiento. Envasado y taponado. Se realiza mediante líneas de fracciona-
miento de mayor o menor complejidad, que pueden estar instaladas en las mismas 
bodegas o ser móviles.

Autoelevador transportando bines de uvas blancas en el área de recepción de la bodega.

Fermentación en barricas

Variedades blancas como Chardonnay, Viognier 
y Sauvignon Blanc son las más utilizadas para la 
fermentación en barricas, aunque el Torrontés tam-
bién es una de las elegidas pero en menor medida. 
Igualmente, ésta es siempre una decisión de la 
bodega. El proceso de elaboración es similar sólo 
que la fermentación alcohólica y, eventualmente, 
la fermentación maloláctica se realizan en estos 
recipientes de madera. En esta etapa el vino gana 
aromas y sabores que le aporta la madera, a través 
de sus minúsculos poros, y se produce una interac-
ción entre los taninos del roble y las proteínas de 
la levadura. Durante este proceso se puede reali-
zar el bastoneo, que es simplemente “revolver” el 
vino dentro de la barrica, para que las levaduras 
que estén aún trabajando y las borras, continúen 
cediendo cualidades al vino.
Pasada la fermentación maloláctica se trasiega 
el vino y se guarda nuevamente en las barricas 
donde se procede a su clarificación.
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Uvas blancas

Proceso de elaboración de vinos blancos

Uvas tintas

Lagar y despalilladora

Prensa

Orujo

Escobajo

Maceración 
previa Desborre

 previo

Borra Mosto claro

Fermentación

Barricas

Estabilización

Bastoneo

Envasado 
vino de guarda

Envasado vino 
joven

Desborre
 previo

Prensa

Orujo

Mosto
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¿Blanco de tintas?

Con uvas tintas se puede elaborar vino blanco. 
Una vez realizado el despalillado y prensado de la 
uva se separa rápidamente el jugo de los hollejos 
para que no le cedan color al mosto. Con el jugo 
transparente se completa la vinificación. Estos 
vinos son conocidos como “blanc de noir”, es 
decir blanco de tintas.
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Elaboración clásica de vinos tintos

• Selección de la uva. Como en los vinos blancos se procede a una selección previa de la 
uva. 

• Despalillado. Los granos de uva se separan del escobajo.
 
• Molienda. La uva pasa por rodillos acanalados que los rompen suavemente. Dado los 
diferentes tipos de vino se pueden acomodar los rodillos de la moledora para romper más o 
menos el grano de uva o bien se puede evitar la rotura desviando la uva hacia la siguiente 
etapa.

• Sulfitado. Procedimiento idéntico al de los vinos blancos.

• Encubado. Para elaborar el vino tinto, el mosto se encuba junto con la pulpa, el hollejo 
y las semillas. Se puede colocar en distintos tipos de vasija: acero inoxidable o piletas de 
hormigón armado.

• Fermentación alcohólica. Se realiza a temperaturas que van de los 24°C a los 30°C 
dependiendo del tipo de vino a elaborar. Pasa lo mismo con los tiempos de encubado: puede 
variar de 7 a 20 días o más. En esta etapa, además de comenzar la fermentación, se produce 
otro proceso que es el de maceración, por el cual el jugo de la uva al estar en contacto con 
la piel y otros elementos sólidos, ganará color, taninos, aromas y sabores que están precisa-
mente en la pulpa y las pepitas. En los tintos que se destinarán a la guarda, la fermentación se 
realiza a temperaturas más altas y la maceración es más prolongada ya que se busca mayor 
estructura para el vino, con más cantidad de polifenoles y mayor suavidad en los taninos. La 
fermentación se completa cuando la cantidad de azúcares reductores es inferior a los dos gra-
mos por litro. En ese momento se procede al descube o la separación del vino de los orujos 
(semillas, hollejos y pulpa).

• Prensado: se prensan los orujos y se extrae el llamado vino prensa.

•Fermentación maloláctica. El proceso químico es el mismo que se explicó para los vinos 
blancos.

• Trasiego. En los vinos nuevos se produce una clarificación espontánea, es decir que los 
sedimentos se depositan en el fondo de la vasija formando borras. No es aconsejable que los 
vinos estén mucho tiempo sobre ellas, por lo que los trasiegos son más frecuentes. Esta opera-
ción consiste en sacar los vinos que se encuentran sobre borras y pasarlos a otra vasija limpia, 
evitando arrastrar los sedimentos. 

• Clarificación. Operación similar a la realizada para vinos blancos.

• Crianza. Los vinos tintos pueden ser jóvenes, frescos, frutados. Se los llama tintos jóvenes, 
primicia o del año. Otros vinos pueden atravesar un proceso llamado crianza, que consiste 
en dejarlos determinado tiempo en recipientes de madera (generalmente roble francés o ame-
ricano), lo cual permitirá -después de la fermentación maloláctica- que el vino se enriquezca 
en aromas, sabores y estructura. La crianza en barricas o toneles de distintas capacidades 
también favorece la estabilización del color.

• Fraccionamiento. Cuando se completa la crianza se procede a fraccionar el vino, embo-
tellarlo y taparlo. Los jóvenes, son fraccionados luego de la clarificación.

• Estiba  en botella. Cuando se considera que el vino está fraccionado, éste puede perma-
necer un tiempo más en la botella, en la cava, con una temperatura de unos  15°C. En ausen-
cia de aire, el vino se termina de suavizar y se produce la armonización de todos sus compo-
nentes. El tiempo de estiba es variable y depende del tipo de vino que se desee obtener. 
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Los vinos rosados

El vino rosado se elabora generalmente a partir 
de uvas tintas, pero podría hacerse a partir de 
uvas rosadas. La vinificación es similar a la 
de los tintos, sólo que la maceración del jugo 
con la piel se reduce a pocas horas. Cuando se 
obtiene el color buscado se separan las partes 
sólidas y continúa el proceso con el mosto. 

Los cuidados y tratamientos durante y después 
de la elaboración se asemejan a los de los vinos 
blancos. Se obtiene así un vino fresco y frutado, 
con casi nula capacidad de guarda.

Uvas
tintas

Proceso de elaboración de vinos tintos

Lagar y despalilladora

Ganos de uva

Escobajo
Maceración 
Fermentación

Prensa

Envasado 
vino de guarda

Envasado 
vino joven

Estabilización

Orujo 

Fermentación
Maloláctica

Crianza
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La madera: aliada para la guarda

La madera es una materia noble que enriquece al vino cuando se utiliza en forma 
adecuada. Antiguamente, y hasta antes de la utilización del vidrio, era el método más 
usado para el almacenamiento y transporte del vino.

Los recipientes de madera, destinados a la crianza o conservación del vino, se fabrican 
de varios tamaños, aunque en Argentina se impusieron -a fines del 1800- las cubas y 
toneles grandes, porque disminuían las variaciones de temperatura que se producen en 
las vasijas más pequeñas. Es común ver todavía en Mendoza los centenarios reci-
pientes de roble, que además de embellecer las históricas bodegas, forman parte de 
las postales que ilustran la cultura de la provincia. Los caldos criados en estas vasijas 
ofrecían gustos y aromas particulares que identificaron a los vinos argentinos durante 
décadas. Con el tiempo, estas cubas se fueron deteriorando y hoy son pocas las bode-
gas que las mantienen en buen estado. Sin embargo, los vinos que ahí se conservan 
no reciben aromas o sabores, ya que el tiempo ha hecho que las sustancias extractivas 
de la madera se agoten. Tendencias más modernas en la elaboración de vinos deja-
ron atrás el estilo tradicional argentino y dieron paso a vinos con mayor presencia de 
aromas y sabores frutales y una nota de madera nueva. Este cambio de estilo propició 
el uso de las barricas de 225 litros, que se colocan en ambientes climatizados (con 
temperatura y humedad controladas) y tienen una vida útil de 5 a 7 años.

El arte de la tonelería

La fabricación de los barriles o barricas es prácticamente un trabajo artesanal. La ma-
dera hendida y cortada en duelas es puesta a secar de manera natural, al aire, proceso 
que demanda dos o tres años. Otras técnicas consisten en utilizar rociadores y calor 
para acelerar el secado. Para curvar las duelas se quema la cara interna, las cuales una 
vez dobladas, se sujetan con sunchos de metal, permitiendo el armado de los reci-
pientes. Este quemado, o tostado, puede ser de mayor o menor intensidad y otorgará 
diferentes aromas y sabores al vino.

Aportes de la barrica

Algunos de los efectos que la barrica produce en el vino son:
- Cambia y estabiliza su color.
- Enriquece su aroma.
- Favorece su clarificación.
- Somete al vino a un proceso de microxigenación sutil y controlado.
- Enriquece al vino en taninos, ya que se suman los taninos del roble, éstos se armoni-
zan y disminuyen la astrigencia.
- Permite que el vino mantenga sus cualidades por más tiempo, por eso es que general-
mente los vinos que pasan por la madera son llamados “de guarda”, aunque es cierto 
que hay vinos que aún sin tener crianza en barrica, pueden ser de guarda. Siempre es 
bueno leer las etiquetas para tener más datos.

En muchas bodegas conviven vasijas de 
gran tamaño con barricas de 225 litros.

El roble

El roble es la madera más utilizada (no la única) 
para la fabricación de barricas y otros recipientes 
de uso vitivinícola. Existen más de 250 especies 
de roble, pero sólo tres reúnen las características 
necesarias para la confección de estos recipientes. 
El “Quercus robur” y “Quercus petrae” son las 
dos especies que crecen en los bosques europeos, 
mientras que el “Quercus alba” es el de origen 
americano, proveniente de Estados Unidos.

Las maderas de roble europeo y americano tienen 
diferencias, fundamentalmente en el tamaño de sus 
poros, que se pueden captar desde lo sensorial. Su 
uso responde a diversas variables como el cepaje o 
el tipo de vino.
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Los vinos espumantes

Por definición un vino espumante es aquel que, a la temperatura de 20°C, tiene 
una presión dentro de la botella superior a 3,5 atmósferas o kg/cm2. Un espu-
mante se reconoce porque su botella tiene un corcho en forma de hongo asegu-
rado por un bozal; además por las clásicas burbujas que se descubren una vez 
abierta la botella.

Para obtener presión carbónica natural dentro de una botella es necesaria una 
segunda fermentación alcohólica que proviene de algunos azúcares residuales o 
azúcar agregado al vino.

¿Cómo se elaboran?

Las variedades más utilizadas para los espumantes son: Chardonnay, Pinot Ne-
gro, Chenin Blanc, Ugni Blanc y Semillón. Aunque vale decir que muchas bode-
gas innovan ofreciendo al mercado espumantes de otras variedades y elaborados 
con uvas tintas.

Existen diferentes métodos o técnicas para elaborar vinos espumantes. En Argen-
tina se utilizan básicamente el método tradicional o “champenoise” y el “char-
mat” o de cubas cerradas. Los pasos hasta lograr un vino con burbujas, según el 
método tradicional son:

•Selección de las uvas. En general, se cosechan antes que las uvas destina-
das a vinos tranquilos para que tengan un tenor azucarino menor y un grado de 
acidez más elevado.

•Prensado. Los racimos pueden prensarse enteros (con escobajo) o despalillar-
los y luego prensar sólo los granos para obtener un mosto de alta calidad.

•Primera fermentación alcohólica. Se elabora el llamado vino base que se 
fermenta a bajas temperaturas, generalmente en tanques de acero inoxidable.

•Clarificación, filtración y estabilización. Tal como se explica para los vinos 
tranquilos (Ver pág. 113).

•Agregado del licor de tiraje. Al vino base se le agrega el licor de tiraje, que 
es otro vino compuesto de 24 gramos de sacarosa/litro, levaduras y otros coadyu-
vantes. Luego, el vino base ya con licor de tiraje se embotella y se coloca una 
tapa corona, que es provisoria. 

•Toma de espuma. Las botellas se estiban acostadas en un lugar fresco y oscuro. 
Aquí comienza la llamada segunda fermentación alcohólica, que se prolonga-
rá durante el tiempo necesario para consumir los azúcares del licor de tiraje. 
Periódicamente las botellas se agitan. Esta fermentación producirá gas carbónico, 
que al no poder salir -ya que la botella está tapada- se encapsulará y formará así 
las pequeñas burbujas. A medida que avanza la fermentación y se van agotando 
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las sustancias nutritivas en el interior de la botella, las levaduras van muriendo, 
formando borras. Este proceso puede prolongarse entre 12 y 24 meses.

•Removido. Al terminar la fermentación es necesario eliminar las borras; para 
ello, las botellas se llevan a pupitres o estructuras de metal donde se ubican in-
clinadas con el pico hacia abajo. Por medio de lentos movimientos rotativos las 
borras se concentran en el cuello de las botellas. 

•Degüello. Completado el removido, que puede llevar hasta un mes, se rea-
liza la operación llamada degüello, que consiste en sumergir los cuellos de las 
botellas (donde están depositadas las borras) en una solución que congela estos 
sedimentos. Al destapar las botellas, la presión del gas carbónico expulsa la 
borra congelada.
 
•Agregado del licor de expedición. Este licor está constituido por una solu-
ción de azúcar en alcohol muy fina que le confiere al espumante distintas pro-
porciones de azúcar definiendo así los llamados “nature”, “extra brut”, “brut”, 
“sec”, “demi sec” y dulce. En Argentina se pueden establecer los siguientes 
criterios aproximados:

* Extra Brut: se agregan unos 2 ó 3 gramos de azúcar/litro. 
* Brut: recibe una proporción levemente superior al Extra Brut. 
* Demi sec: es el espumante dulce, es decir que el licor que agregan tiene un 
alto contenido de azúcar.
* Nature: no se le agrega licor de expedición.

•Taponado. Las botellas se tapan con su corcho definitivo, el cual se ajusta al 
cuello de la botella con un bozal de alambre para impedir que el tapón salte, 
dada la presión interior del gas carbónico. 

El método Charmat

En esta técnica se reemplaza la toma de espuma en botella (la segunda fermenta-
ción) por tanques más grandes que pueden ir de 5.000 a 200.000 litros. 

Además de hacer la toma de espuma de una manera más industrial, en grandes 
volúmenes, también elimina las operaciones de removido y el degüello, por lo 
que generalmente este método es elegido para la elaboración de espumantes de 
menores segmentos de precios.

La Champagne

La presencia del vino en la región francesa de 
Champagne es conocida desde principios de la 
era cristiana, aunque en esos tiempos los vinos 
más famosos eran los rosados y tintos tranquilos.

Se cree que fue el monje Don Perignon (1638-
1715) el creador del famoso champagne. La 
historia cuenta que este monje estudió la relación 
de las vides y el suelo, analizó qué cepajes se 
adaptaban mejor a la Champagne y se destacó por 
ser un gran hacedor de vinos. Se dice también que 
Dom Perignon rellenó unas botellas que tenían 
vinos con restos de azúcar, lo que ocasionó la se-
gunda fermentación. Cuando el monje descorchó 
el nuevo vino, que contenía millones de burbujas, 
exclamó: “estoy bebiendo estrellas”.

En Francia, el champagne se elabo-
ra con las variedades Chardonnay, 
Pinot Noir y Pinot Meunier. Es 
una denominación de origen 
controlada, por lo que todos 
los vinos con burbujas natu-
rales que se producen fuera 
de esta región francesa se 
llaman espumantes, ya 
que no pueden recibir 
el nombre de cham-
pagne.
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3. TIPOS DE VINOS

La Ley Nacional de Vinos N°14.878, define los  distintos tipos de vinos:

- Genuinos: los obtenidos por la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura 
o del mosto de la uva fresca, elaborados dentro de la misma zona de producción. 
A este efecto, la reglamentación fijará los grados baumé (que miden la densidad de 
cualquier líquido) mínimos de las uvas, según las zonas y las condiciones climáticas. 

- Especiales (licorosos y/o generosos):
1. Categoría A: Es el vino seco o dulce que, sin adiciones, posee un grado alcohólico 
no inferior a 12,5% en volumen y/o una riqueza alcohólica adquirida y en potencia 
no menor de 15º GL (en los grados Gay Lussac, cada grado de alcohol puro corres-
ponde a 1% del volumen de la bebida que lo contiene).
2. Categoría B: Es el vino seco o dulce cuya graduación alcohólica no sea inferior 
a15% y provenga, en parte, de la adición de alcohol vínico en cualquier momento 
de su elaboración;
3. Categoría C: Es el vino obtenido adicionando en cualquier momento de su proceso 
de elaboración indistinta, conjunta o separadamente, cualquiera de los siguientes 
productos: mosto concentrado, mistela, arrope, caramelo de uva o alcohol vínico con 
una riqueza alcohólica total no inferior a 15° GL.

- Espumosos: se expenden en botellas con una presión no inferior a 4 atmósferas a 
20°C y cuyo anhídrido carbónico provenga exclusivamente de una segunda fermen-
tación alcohólica en envase cerrado. Esta fermentación puede ser obtenida por me-
dio del azúcar natural de la uva o por la adición de sacarosa. Se permitirá la adición 
de licores a base exclusivamente de vino con cognac o aguardiente vínico.

- Gasificado: el que ha sido adicionado de anhídrido carbónico puro después de su 
elaboración definitiva debiendo hacerse constar dicha denominación en los marbe-
tes adheridos a los envases de venta.

- Compuesto (vermouth, quinado o tónico): el elaborado con base mínima de 
75% de vino alcoholizado o no con el agregado de substancias aromáticas, amargas 
y/o estimulantes, pudiendo edulcorarse con sacarosa o mosto concentrado o mistela 
y colorearse con caramelo. En la elaboración de los quinados deberán utilizarse 
extractivos de corteza de quina.

En los últimos años, vinos singulares como los de cosecha tardía, ganan mercado.

Productos analcohólicos de la uva

• Jugo de uva: es el producto de la molienda o 
prensado de la uva fresca. 
• Mosto virgen de uva: es el proveniente de la 
molienda o prensado de la uva fresca en tanto 
no haya empezado a fermentar.
• Mosto de uva en fermentación: es aquel en 
proceso de fermentación, cuya riqueza alcohóli-
ca no exceda el 5% en volumen.
• Mosto sulfitado: es el mosto estabilizado con 
el agregado de anhídrido sulfuroso en dosis que 
establezca la reglamentación. 
• Mosto concentrado: es el obtenido del mosto 
de la uva en sus diversos grados de concen-
tración, mediante procesos técnicos al vacío o 
al aire libre, sin haber sufrido caramelización 
sensible.
• Arrope de uva: resulta de la concentración 
avanzada de mostos de uvas, a fuego directo o al 
vapor, caramelizado con un contenido mínimo 
de 500 gramos de azúcar por litro.
• Caramelo de uva: es un arrope de uva con 
mayor grado de caramelización y un contenido 
de azúcar no mayor de 200 gramos por litro.
• Chicha de uva: resulta de la fermentación par-
cial del mosto detenida antes de alcanzar 5% de 
alcohol en volumen y con un contenido mínimo 
de 80 gramos de azúcar residual por litro.
• Mistela: contiene como base mosto alcoholi-
zado con alcohol vínico hasta un límite máximo 
de 18% de alcohol en volumen. El contenido 
azucarino mínimo deberá ser de 250 gramos por 
litro.
• Aguardiente de vino: producto de la destila-
ción especial de vino sano, cuya graduación 
alcohólica, al salir del destilador, no sea superior 
a 75% en el volumen. 
• Cognac o coñac: es el aguardiente de vino 
añejado en envases de roble, por un lapso no 
menor a dos años. Este lapso podrá computarse 
promediando el estacionamiento de partidas de 
distintas edades, ninguna menor de un año.
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A cada uno su nombre

El Instituto Nacional de Vitivinicultura resolvió que, a partir de la liberación al con-
sumo de los vinos cosecha 2004, es obligatorio consignar en la etiqueta únicamente 
el término “vino” seguido de la característica cromática (blanco, rosado o tinto), 
sin ningún otro tipo de adjetivación. Es decir, que las usuales categorías “fino” y 
“de mesa” desaparecen del mercado y sólo se podrán mencionar las características 
varietales cuando el vino cumpla con los requisitos establecidos. 

Otras expresiones que se utilizan para nombrar los vinos son:

• Tranquilo: aquel al que no le queda gas carbónico que pueda percibirse con los 
sentidos.

• Genérico: vino elaborado a partir de dos o más variedades que no se consignan 
en la etiqueta.

• Varietales: los vinos elaborados a partir de una, dos o tres variedades. Es mo-
novarietal el vino elaborado con al menos el 80% de un cepaje y un 20% de otra 
variedad. En la etiqueta aparece la variedad de mayor porcentaje. En el caso de los 
bivarietales o aquellos vinos producidos con tres cepajes, la variedad con mayor 
porcentaje se consigna en primer lugar.

• Dulce natural: vino al que no se le permite completar su fermentación alcohóli-
ca, por lo que queda azúcar residual (entre 8 y 30 g/l.).

• Licoroso: tiene una concentración de azúcar mayor que el dulce, puede llegar 
a 40-60 g/l. Su elaboración se hace a partir de uvas de gran riqueza en azúcar, y la 
obtención del grado alcohólico así como del dulzor deseado, se logra por adición 
de alcohol durante la fermentación, por endulzado con mosto concentrado y poste-
rior alcoholización o por corte entre vinos de distinta graduación alcohólica y tenor 
azucarino.

• Cosecha tardía: las uvas se dejan sobremadurar en la planta antes de ser cose-
chadas, de este modo, los granos que han empezado a deshidratarse concentran una 
importante cantidad de azúcar y esto favorece que se detenga la fermentación y que 
el vino quede con abundante azúcar residual y un importante grado alcohólico. 

• Vino de aguja: aquel que por su particular elaboración conserva una parte del gas 
carbónico procedente de la fermentación de azúcares propios o añadidos. Este gas 
carbónico se desprende en forma de burbujas sin que llegue a producirse espuma.

Composición

Luis Pasteur definió al vino como la más sana e higiénica de todas las bebidas. Los 
científicos han descubierto más de 800 componentes en el vino: el agua es la que 
ocupa el mayor volumen (de 80 a 90%).

Ciertas sustancias se encuentran en la uva y en el mosto y otras se foman durante la 
fermentación alcohólica y maloláctica. Por último, existen sustancias originadas en 
las múltiples reacciones químicas y biológicas que se dan durante la conservación y 
crianza. Los componentes del vino son:

• Azúcares: provienen de la uva y, aunque en pequeña cantidad, siempre quedan 
en forma residual. Los principales son glucosa y fructosa, también hay sacarosa y, 
en menor medida, arabinosa y xilosa. Las sustancias azucaradas aportan al vino la 
suavidad, la pastosidad y el sabor dulce.
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El vino nace en el viñedo y cada copa expresa las vitudes del terruño. Un buen vino merece las uvas vendimiadas en su punto óptimo de maduración.
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• Alcoholes: después del agua, son los más abundantes en el vino. El princi-
pal es el etílico o etanol que tiene olor y sabor especial. Hay otros alcoholes 
menos importantes como el glicerol o glicerina, butilenglicol, inositol, sorbitol, 
manitol, entre otros. 

• Ácidos: provienen en mayor parte de los ácidos orgánicos que están en el 
racimo (tartárico, málico y cítrico) y de los que se originan en la fermentación 
(acético, láctico y succínico). Hay otros ácidos presentes en menor cantidad 
como: galacturónico, glucorónico, glucónico y pirúvico.

• Sales: se encuentran en el vino en dosis de 2 a 4 g/l. Le aportan sensación 
refrescante, haciendo ágil y rápido su paso por la boca. Son fundamentalmente 
sales de fosfato, sulfato, cloruro, sulfito, tartrato, malato, lactato de potasio, 
magnesio, sodio, calcio, aluminio, hierro y cobre. En pequeña proporción se 
encuentran algunos oligoelementos como fluor, bromo, yodo, silicio, plomo y 
cobalto. Las sustancias llamadas tánicas, son compuestos fenólicos o polifeno-
les y juegan un papel importante en el color, sabor y tacto del vino.

• Antocianos o colorantes: rojos y azules, presentes en los vinos jóvenes. 
Disminuyen al envejecer.

• Flavonas o pigmentos amarillos: que aumentan al envejecer el vino.

• Taninos intrínsecos: que se encuentran en las pepitas, piel y en el escobajo. 
Son más abundantes en los vinos rojos que en los blancos.

• Taninos extrínsecos: aportados principalmente por el contacto del vino con 
las maderas utilizadas (roble, otras).

Sustancias aromáticas

Las sustancias presentes en el vino que son las 
responsables del olor se perciben siempre que se 
puedan mezclar con el oxígeno del aire, para que 
las lleve a la nariz. 

Pertenecen a las siguientes familias:
• Ácidos: acético, butírico, enántico, etc.
• Aldehídos y cetonas: propanal, etanal, acetona, etc.
• Alcoholes: metanol, etanol, hexanol, etc.
• Esteres: acetato de etilo, acetato de isobutilo, 
lactato de etilo, etc.

Por otro lado, hay sustancias que son responsables 
de la estabilidad, transparencia y aroma:
• Sustancias nitrogenadas: nutren a las levaduras y 
bacterias. El nitrógeno forma parte de las proteínas, 
los polipéptidos y los aminoácidos.
• Pectinas: presentes en todos los frutos.
• Gomas: actúan como coloides durante el proceso 
de clarificación.
• Mucílagos: se encuentran en las uvas podridas.

El vino, además, posee vitaminas. Algunas son: la B1, 
B2, B6, B12, el ácido pantoténico, y la vitamina H.
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4. EL VESTIDO DEL VINO

Junto a la industria vitivinícola se desarrollan productos de sectores conexos que com-
pletan el proceso de elaboración y la presentación del vino en el mercado. 

La etiqueta

Cuando se completan todas las instancias de la elaboración y el vino está listo para salir 
al mercado, es momento del fraccionamiento. Los vinos pueden fraccionarse en dife-
rentes recipientes: el envase multilaminado, el “bag in box” y las botellas de diferentes 
capacidades. En el caso de las botellas, una vez fraccionado el vino éste es etiquetado. 
El vino estará completo cuando posea su cápsula, etiqueta y en algunos casos, contraeti-
queta.

Las etiquetas ofrecen datos e información valiosa para el consumidor, por eso siempre es 
bueno leerlas con atención:

• Denominación del producto, categoría o tipo de vino: en las etiquetas o envases, 
a partir de 2004, sólo figura la palabra vino y el color: tinto, rosado o blanco. En el caso 
de los varietales, se pueden consignar los cepajes con los que se ha elaborado ese vino. 
Cuando se trata de productos especiales se aclara el tipo: mistela, vino espumoso, dulce 
natural, etc. (Ver Tipos de vinos). La tendencia es aprovechar la etiqueta para brindar la 
mayor información respecto de las particularidades del producto.

• Marca: puede coincidir con el nombre de la bodega o ser un nombre de fantasía que 
identifica al vino.

• Año de cosecha: es importante para saber si el vino es joven o ya tiene varios años. 

• Contenido: la reglamentación exige colocar en la etiqueta el contenido en volumen 
del envase. 

• Alcohol en volumen: se indica el grado alcohólico, por ejemplo 12,5% v/v.

• Número oficial de registro del establecimiento en el INV e Industria: sirven para 
identificar a las bodegas.

• Procedencia y dirección postal del establecimiento: debe mencionarse la provin-
cia y puede indicarse zona de procedencia, departamento o localidad donde se ubica la 
bodega. En algunos casos, las empresas especifican la ubicación de los viñedos además 
de los datos del establecimiento.

Quienes etiquetan espumantes, lo hacen con máscaras por la presión de las botellas.
Muchas bodegas prefieren etiquetar manualmente 
sus vinos más preciados.
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• Contraetiqueta: puede contener información sobre la procedencia geográfica de la 
uvas, mencionar características sensoriales del vino, sugerir combinaciones gastronómi-
cas, indicar tiempo de guarda, entre otros datos.

• Leyenda legal: es obligatorio colocar “Beber con moderación. Prohibida su venta 
a menores de 18 años”.                                                                                                    

El corcho

El tapón de corcho es un elemento fundamental en la conservación del vino, porque 
impide el paso del oxígeno y por lo tanto, la oxidación del vino.

Las primitivas ánforas (o vasijas griegas donde se guardaba el vino) no se cerraban con 
tapones. Los griegos se limitaban a extender sobre la superficie del vino una capa de 
aceite de oliva que lo preservaba de la oxidación y de la quiebra acética. 

Se estima que fue el monje Dom Perignon, en Champagne, quien introdujo el primer 
tapón de corcho. Actualmente, la utilización del corcho se ha extendido, permitiendo la 
maduración de los vinos en condiciones idóneas y su conservación en el tiempo.

El corcho tiene cualidades que lo hacen apropiado para el taponado de las botellas: 
elasticidad, resistencia a la compresión, impermeabilidad, longevidad y estabilidad 
química. Además, si el corcho es de buena calidad, impide que el vino adquiera aromas 
desagradables. Para la conservación correcta del corcho es importante que las botellas 
permanezcan acostadas, pues así el corcho está impregnado y se refuerzan sus cualida-
des aislantes. 

Los tapones de corcho de regular calidad pueden traducirse en defectos en el vino; 
además, la escasez de alcornoques (materia prima) aceleró la búsqueda de materiales, 
más sustentables, que puedan remplazar al tapón tradicional. Existen en la actualidad 
tapones sintéticos, cada vez más aceptados en el mercado, ideales para vino, ya que no 
le transmiten aromas ni sabores y cumplen perfectamente su función de protegerlo del 
ingreso de oxígeno.

La cápsula

Hace un par de siglos, cuando la botella se convirtió en uno de los mejores envases para 
fraccionar el vino, se encontraron aliados ideales para mantener su estado óptimo. Pri-
mero fue el corcho, más tarde la cápsula.  Una historia cuenta que en 1761, un rey fran-
cés decidió precintar todas sus botellas con un lacre sellado y castigar a quienes violaran 
este cierre. Esta práctica se extendió rápidamente y luego se descubrió que el lacre podía 
denunciar a quien abría una botella sin autorización, pero presentaba ciertas desventajas 
como la dificultad para quitar el sello sin derramar vino, la falta de flexibilidad o su poca 
adherencia a puntos húmedos.

En 1789, un húngaro de apellido Hagi, creó la primera cápsula de estaño. Este elemento 
demostró rápidamente su eficacia y, dado que también mostraba el sello real, se convir-
tió en un signo de nobleza. Actualmente, las cáosulas se fabrican de diversos materiales, 
además de estaño, como compuestos de aluminio y polietileno, PVC y aluminio. La 
elección del material de la cápsula se relaciona con el precio del vino, dado que los 
primeros materiales mencionados son más caros que éstos últimos.

5. MISIÓN: RESGUARDAR LA CALIDAD 

Existen diferentes envases para fraccionar el vino. La botella es, en la actualidad, uno 
de los recipientes más extendidos en el mundo. Otros envases como la damajuana y las 
cajas de cartón multilaminado comparten esta función.

El alcornoque

El corcho proviene del alcornoque (Quercus 
suber), árbol de la familia del roble, originario de 
España, Portugal, Norte de África, Italia, Grecia, 
entre otros países. La corteza exterior de este ár-
bol sirve para la fabricación del tapón de corcho, 
y la capa interior, muy rica en taninos, se utiliza 
en la industria de curtiembre.
El primer corcho, que se arranca a los 20 años, 
cuando el árbol es joven, se llama corcho virgen 
o bornizo y no es apto para la fabricación de ta-
pones. Para que el corcho sea bueno  para el vino 
y flexible hay que esperar varios “descorches”, 
que se realizan cada 8 o 10 años.

El corcho impide el paso del oxígeno. Tiene una 
cubierta especial que lo hace inerte.
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El vidrio

La botella de vidrio no sólo es una forma cómoda y estética de distribución, es ade-
más el medio para desarrollar y conservar durante más tiempo las cualidades de un 
vino. El vidrio es un material noble, resistente a la acción de los ácidos y las bases, 
fácil de lavar y esterilizar, y capaz de tomar las formas y medidas deseadas. Protege 
al vino de los agentes externos perjudiciales (oxígeno, luz). Es, además, reciclable. 
Forma, tamaño y color son algunas características que diferencian a las botellas de 
vidrio. Si bien la forma no es determinante, durante años sirvió -en Europa principal-
mente- para reconocer el origen de esos vinos. Así es que existe una botella típica 
para los vinos Burdeos, los Borgoña, la Caramañola, la de Champagne, la botella 
específica para los vinos Chianti, entre otras formas conocidas.

En cuanto al color, antes sólo existían las botellas verde esmeralda, blanco o ámbar. 
Hoy se fabrican además botellas marrones, verde oscuro, hoja seca e incluso azules. 
El color no es sólo un detalle decorativo, ya que sirve para filtrar los rayos de luz que 
pueden alterar al vino. Los vinos blancos, sobre todo aquellos de alta rotación, pue-
den fraccionarse en botellas transparentes; mientras que los tintos, en especial los de 
guarda, necesitan botellas oscuras que los protejan de la luz. Respecto de las dimen-
siones, las más difundidas son las de 750 cm3, aunque hay otras: Magnun (1500 cm3), 
Jeroboam (3000 cm3), Rehoboam (4500 cm3), Matusalen (6000 cm3), Samanazar 
(9000 cm3) y Nabucodonosor (15000 cm3). También están las botellas pequeñas de 
355 cm3 y las de 175 cm3. En Argentina, las tradicionales damajuanas de vidrio (4750 
cm3) llegaron a ser uno de los envases más difundidos. En la actualidad, su participa-
ción en el mercado es minoritaria.

El multilaminado

Es popularmente denominado “tetra brik”, aunque ésta es la marca comercial del en-
vase. Estas cajas tienen varias ventajas económicas (más baratas que el vidrio porque 
evitan corcho, cápsula, etc.), son irrompibles, asépticas, livianas e higiénicas, y al ser 
fácilmente apilables, permiten una distribución ordenada, segura y económica.

Para transformarse en un buen envase para el vino, el cartón es sometido a un proce-
so de impermeabilización a través de un laminado de aluminio que mantiene intactas 
las cualidades del producto. Además, el material con que se fabrica es totalmente 
reciclable.

Argentina ocupa el primer puesto en el ranking de 
países vitivinícolas que fraccionan 
sus vinos en este tipo 
de envases.

Corcho y cápsula: básicos en la conservación y 
también en la identidad del vino.

Vino fraccionado
en envase multilaminado.


